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5 consejos para hacer un buen marketing en redes sociales 

Con más de 3.000 millones de personas que utilizan la social media, el marketing en redes sociales se 
ha convertido en una herramienta esencial para las empresas. 

Sin embargo, todas las empresas tienen algo en común: quieren conseguir grandes resultados y hacer 
crecer su negocio. Por ello te traemos algunos consejos para hacer del marketing la mejor estrategia 
en tus redes. 

 

Descubre cómo dar visibilidad online a tu negocio 

5 consejos indispensables para el marketing en redes sociales 

Lo primero que debes hacer para hacer crecer el marketing es aprovechar al máximo tu estrategia en 
línea para construir tu marca, llegar a clientes potenciales y aumentar las ventas. De lo contrario, si 
no puedes aplicar y medir tu plan, estarás perdiendo tiempo y recursos. 

Recuerda que las redes sociales en marketing evolucionan constantemente, por lo que siempre es una 
buena idea mantenerse al día con las nuevas tendencias. Así que aquí hay 5 consejos esenciales para 
el éxito del marketing en las redes sociales: 

https://agenciagmb.com/visibilidad-online/
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1. Especifica el propósito de tu marca dentro de tu estrategia de marketing 

Cuando una marca no tiene un propósito esto es como el capitán de un barco que no tiene brújula . 
Antes de comenzar con tu estrategia de marketing en redes sociales, debes revisa la misión, visión y 
los valores que compone tu empresa. 

Hacerlo te ayudará a clarificar el mensaje de tu marca en las redes sociales, incluida la forma de 
comunicarse con autenticidad. Debes preguntarte ¿Cuál es el objetivo comercial de compartir este 
mensaje, y si es la forma correcta y eficaz de amplificar la voz de tu marca? 

A partir de ahí, desarrollamos un estilo y una voz que muestren a tu audiencia que están escuchando 
y que están en este viaje juntos. Así es como haces que tu estrategia de marketing de contenidos en 
redes sociales sea más productiva y exitosa. 

 

Conoce 5 Formas de mejorar tu SEO local y tu posicionamiento 

2. Conoce perfectamente a tu público 

Si ya has puesto en marcha una estrategia de marketing digital en las redes sociales, probablemente 
ya conozcas a tu audiencia. Pero, ¿cómo puedes utilizar esta información para llevar tu plan a un nivel 
superior de éxito? 

https://agenciagmb.com/5-formas-de-mejorar-tu-seo-local-y-tu-posicionamiento/
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A través de la información que proporciona cada red social 

Los valiosos datos sobre tu audiencia de Facebook, YouTube, Twitter e Instagram pueden darte una 
idea de sus hábitos, preferencias, gustos, datos demográficos y nivel de interacción con tu contenido. 
Vale su peso en oro. Esto te permite entender mejor de dónde viene tu audiencia, qué les interesa y 
a qué prestan menos atención. 

Observa sus comentarios y sugerencias 

El buzón de comentarios es una valiosa herramienta para tu plan de marketing digital. Basándote en 
los comentarios de tu público, puedes desarrollar tus campañas de marketing en redes sociales para 
incluir contenidos aún más personalizados. 

Pregunta directamente a tu público 

Contactar directamente con tus clientes, clientes potenciales y seguidores puede dar grandes 
resultados. ¿Les has preguntado qué piensan del contenido que compartes o de la calidad de tu 
producto o servicio? De este modo, podrás conocer mejor sus intereses y opiniones personales sobre 
la identidad de tu marca. 

 

¿Te interesa saber cómo funciona el SEO local para Google? 

https://agenciagmb.com/como-funciona-el-seo-local-para-google/
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3. Realiza publicaciones al menos una vez al día 

En la era digital, en la que la información fluye cada vez más rápido, tu estrategia de marketing en 
redes sociales debe ser coherente. La coherencia es un factor clave para que tu audiencia disfrute de 
tus contenidos y para diferenciar tu marca de la de tus competidores. 

La creación y gestión de un calendario de contenidos es un documento clave para tus publicaciones, 
en el que se detallan elementos clave como el alcance y la frecuencia de los temas. 

Utiliza este documento para determinar si la combinación de contenidos es lo suficientemente 
variada, si hay lagunas que pueden llenarse con conversaciones adicionales o si se necesitan ajustes. 
Nos basamos en el análisis de la audiencia para ayudarnos a tomar estas decisiones. 

4. Presta atención a la importancia de las redes sociales en el marketing y el valor añadido 
en tu estrategia 

Otro elemento importante de la comunicación es aportar un valor añadido. Puede ser impactante, 
humorístico, sarcástico, algo completamente diferente o una combinación de ambos, pero tiene que 
resonar. 

Es más fácil decirlo que hacerlo, pero se puede cambiar simplemente poniéndote en el lugar de tu 
cliente y creando una persona compradora. 

Una vez que hayas definido esta imagen visual, identifica qué elementos de tu mensaje no gustan y 
cursa tu mensaje para que coincida e impulse la siguiente acción. 

Para definir esta línea, revisa los objetivos de tu marca y hazte la siguiente pregunta. ¿Puedo plantear 
el silencio de una manera que no sea coercitiva ni ingenua? Si la respuesta es no, considera que 
siempre hay oportunidades. Si la respuesta es afirmativa, hazlo a tiempo. 

5. Comprométete con las métricas 

Dado que cada empresa es única y que diferentes objetivos conducen a diferentes resultados, existen 
muchos puntos de referencia para medir el éxito de tus actividades de marketing. 

Por ejemplo, si quieres aumentar la notoriedad de tu marca, utiliza los medios de comunicación de 
pago para exponer tu contenido a la mayor audiencia posible. Si quieres aumentar la participación, 
haz publicaciones específicas o crea campañas dirigidas a grupos concretos de tu audiencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
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Aprende 8 formas de optimizar tu perfil de Google My Business 

Si tu objetivo es la conversión, sigue a las personas a través del embudo de compra, desarrolla 
relaciones y encuentra formas de aprovechar los aprendizajes y las experiencias para hacer crecer tu 
audiencia a largo plazo. 

Al establecer KPI como los anteriores, investiga activamente a tu audiencia. Esto garantizará que los 
valores de tu marca estén alineados con los valores de tus clientes. 

Profundizar en la relación con tu público objetivo y elevar la voz de tu marca por encima de la 
competencia es un trabajo difícil, pero requiere una evaluación constante de tus estrategias de 
marketing en redes sociales y de tus tácticas principales. 

Para finalizar, el contenido de las redes sociales debe estar orientado a la generación de clientes 
potenciales para alcanzar los objetivos de tu plan de marketing en redes sociales. Utiliza los cinco 
puntos anteriormente desglosados para asegurarte de que tus clientes están contentos y se sienten 
cómodos con tu servicio. 

 

https://agenciagmb.com/8-formas-de-optimizar-tu-perfil-de-google-my-business/

